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Madrid, 8 de enero de 2003 

 
 
 

LISTA DE ESPERA  
 
 
En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión entre la Dirección de la 
Empresa y los Sindicatos CC.OO., U.G.T., C.G.T. y S.E.M.A.F., donde se ha 
abordado la negociación de los movimientos de la Lista de Espera del concurso 
de movilidad del Personal de Conducción. 
 
En esta reunión se han planteado una serie de movimientos, aunque no se ha 
alcanzado un acuerdo definitivo, que queda supeditado a una próxima reunión a 
celebrar el próximo lunes día 13 de enero. 
 
Si bien se han planteado aspectos novedosos respecto a algunos movimientos 
por parte de la Dirección de la Empresa, S.E.M.A.F. está en disposición de 
alcanzar un acuerdo el próximo lunes siempre y cuando se incluya alguna plaza 
que ya había sido solicitada por nuestro Sindicato y que ha sido excluida en la 
relación elaborada por la Empresa, así como matizar la redacción del acuerdo 
en alguno de los puntos, dada la ambigüedad de los mismos. 
 
Desde S.E.M.A.F. se valora positivamente la posibilidad de alcanzar este 
acuerdo, ya que facilitaría la realización de algo más de 100 movimientos que, 
sumados a los ya realizados en la resolución definitiva del concurso de 
movilidad del pasado año 2000, suponen una movilidad del personal de nuestro 
Colectivo que, si bien no responde a la totalidad de las expectativas generadas, 
sí puede considerarse satisfactorio. 
 
Adjuntamos a este Comunicado el Acta de la reunión celebrada esta mañana, 
así como la relación de movimientos a realizar elaborada por la Empresa, que, 
si bien no tiene carácter definitivo, es la base sobre la que se va a concretar la 
negociación del próximo lunes día 13. 
 

S.E.M.A.F. PACTÓ UNA LISTA DE ESPERA 
 

S.E.M.A.F. VA A MOVER LA  
LISTA DE ESPERA 
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